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Puntos de arranque

Ámbitos de la resistencia

(al cambio, al sometimiento, a ceder…)

(conciencia de) Permanecer en resistencia

A qué es posible resistirse y a qué no

(qué puedo –todavía– cambiar y qué –ya– no)



Condiciones físicas, discapacidad visual



Condiciones físicas, discapacidad auditiva



Sexo biológico / Género social



Creencias religiosas



Tradiciones histórico-socio-culturales



Puntos de arranque

(conciencia de) La asimetría social

Disparador/ Escenario de la resistencia sociocultural 

Ante el estrato hegemónico: su ideología, sus 
intereses, sus inercias, sus aparatos, sus modos y 
formas…





Puntos de arranque

El uso social de una lengua indígena significa la 
permanencia de conocimientos y formas de vida 
cuyos portadores se resisten a abandonar o a 
sustituir* -de manera consciente o no- por los 
conocimientos y formas de vida significados en el uso 
de la lengua española.

* En el mejor de los casos, dicha sustitución sería una 
negociación justa en el marco de aquello que 
actualmente se denomina interculturalidad, en particular 
si ésta es vista como el antídoto del indigenismo.
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La diversidad de lenguas en el país 

En contra del síndrome de Babel, el 
principio estructurante de la 
genealogía lingüística:

Familias lingüísticas > 
Agrupaciones lingüísticas > 
Variantes lingüísticas (lenguas)

A



Lengua 4

Lengua 6

Lengua 9

Lengua 8

Lengua 1
Lengua 2

Lengua 7

Lengua 10

Lengua 5

Lengua 3

Genealogía lingüística; ejercicio



Lengua 4

Lengua 6

Lengua 9

Lengua 8

Lengua 1
Lengua 2

Lengua 7

Lengua 10

Lengua 5

Lengua 3

Genealogía lingüística; ejercicio



Lengua 4
Lengua 6
Lengua 9

Lengua 8

Familia
lingüística A

Lengua 2

Lengua 7

Lengua 10
Lengua 5
Lengua 3

Lengua 1

Familia
lingüística B

Lengua
aislada I

Lengua
aislada II

Genealogía lingüística; ejercicio



Alegoría del Indoerupeo



Lugar de origen de las distintas lenguas

(estimación)



Las familias lingüísticas más grandes del mundo



Las 5 familias lingüísticas de las lenguas de Europa



El continente 
americano 

concentra el mayor 
número de familias 

lingüísticas (dos 
terceras partes) y 

lenguas aisladas de 
todas las conocidas 

en el mundo.

América

La diversidad por familias lingüísticas



Las 11 familias lingüísticas indoamericanas con presencia en México



La familia lingüística yuto-nahua



La familia lingüística yuto-nahua en México



Ajustes conceptuales, horizontal y verticales

familia lingüística

““LENGUA”” agrupación lingüística

variante lingüística

Categorías empleadas por el INALI



Las 11 familias lingüísticas indoamericanas con presencia en México

11

Familias

lingüísticas

68

Agrupaciones

Lingüísticas

364

Variantes

Lingüísticas Cifras por categoría (INALI)



Las lenguas zapotecanas



Las figuras en negro representan variantes ininteligibles; 

por ello, pueden considerarse lenguas distintas.  





La diversidad de lenguas en México (ILV)



La diversidad de lenguas en México (ILV)



La diversidad de lenguas en México (ILV)



La diversidad de lenguas en México (ILV)
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Los 10 “idiomas” más hablados en el mundo

Fuente A:



Fuente B:



 96% son habladas por el 4% de la población mundial
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maya, 
catalán, 
navajo, 
bretón, 
flamenco, 
somalí, 
náhuatl, 
turco, 
euzkera, 
turco, 
tibetano, 
polinesio, 
quechua,  
malayo, 
tseltal, 
chirbal, 
aymara, 
inuit………

inglés, 
francés, 
español, 

chino, 

Lenguas en el mundo Hablantes

Lenguas minorizadas 96% 4%

Lenguas mayoritarias 4% 96%

Lenguas y hablantes de lenguas en el mundo



ESCENARIO (estimado en México y

¿en cuántos países más?)

Cultura de la intolerancia 

Sociedad discriminatoria 

Población racista 



Ideas que la población en general puede 
tener sobre los siguientes tópicos:

Monolingüismo

Multilingüismo de primero de primaria

Multilingüismo de posgrado

Lenguas en riesgo de desaparición (LRD)



Monolingüismo

¿Es difícil imaginar cuál es la lengua que tienen en mente 

las personas que piensan en un mundo monolingüe?



Multilingüismo de primero de primaria (!)

Asociación de una lengua por país o grupo de países.



Multilingüismo de posgrado (?)

¿Será que toda persona con un posgrado ha 

superado la fase de asociación lengua-país y 

tiene información de las varias lenguas que se 

hablan en cada país?



Lenguas en riesgo de desaparición (LRD)























PLATAFORMAS, de la lengua purépecha 

Número de hablantes:  141,177 

(67,203 hombres; 73,974 mujeres) 

(población de 3 años de edad y más)

Porcentajes Frente a la población nacional: 

141,177/ 113,294,340 = 0.124 

Frente a la población hablante de lengua indígena: 

141,177/ 7,382,785 = 1.91 



PLATAFORMAS, de la lengua purépecha 
Número de hablantes:  141,177 

Pirámide de población 

Niños:  27,166

Entre 15 y 65 años:  99, 087

Mayores de 65 años: 14,924

Comportamiento “normal”, marcando en rojo la 

franja en donde se estima la menor población 

(que aquí es sensiblemente menor a la franja 

inmediata inferior).



PLATAFORMAS, de la lengua purépecha 
Número de hablantes:  141,177 

Pirámide de población 

Niños; 27,166

Entre 15 y 65 años:  99, 087

Mayores de 65 años: 14,924

Comportamiento “alarmante”, marcando en rojo 

la franja en donde se estima la mayor población

(que aquí es sensiblemente menor a la franja 

inmediata superior).
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Relativismo lingüístico, Sapir - Whorf:

1. Las lenguas ofrecen diferentes maneras de describir 
el mundo 

2. Cada lengua establece un sistema de significados 
que es incompatible con otros sistemas 

1 + 2 = Hipótesis: Los hablantes, dependiendo de la 
lengua que hablen, pueden: (a) ver el mundo de 
diferente manera y (b) poner atención a 
determinados aspectos de la realidad.



Relativismo lingüístico, Sapir - Whorf:

3. Así, la diversidad lingüística  –o diversidad de 
lenguas, conformada por la suma de cada una de 
ellas– es una manera de predecir y explicar al menos 
algunos aspectos de la diversidad cognoscitiva y 
cultural.

(adaptado de Duranti 2000)



TOTONACO

lakatín
cuerpo de frente



TOTONACO

qen
cuerpo de espaldas



Pronombres del chichimeco jonás.
pronombres glosas a manera de equivalencias

ikág 1a persona, singular “yo”

ikagos 1a persona, dual, inclusivo “nosotros/as dos (sólo tú y yo)”

ikágum’ 1a persona, dual, exclusivo “nosotros/as dos (sólo él/ella y yo)”

ikagun 1a persona, plural, inclusivo “nosotros/as (ustedes y yo)”

ikaghų 1a persona, plural, exclusivo “nosotros/as (ellos/ellas y yo)”

ihék’ 2a persona, singular “tú”

ihék’os 2a persona, dual “(sólo) ustedes dos”

ihékun 2a persona, plural “(todos/as) ustedes”

íno’ 3a persona, singular “él / ella”

íno’s 3a persona, dual “(sólo) ellos / ellas dos”

ígo’ 3a persona, plural “ellos / ellas”



Expresión de la persona gramatical en el verbo

Seis distinciones de la tercera persona en 
chinanteco de Palantla:

sámādē ‘él cambia’
sámāña ‘ella cambia’
sámātī ‘él (animado) cambia’
sámāú ‘él (inanimado) cambia’
sámāča ‘él (agua) cambia’
sámāžà ‘él (deidad) cambia’ 



Mixteco de Santa

María Peñoles

Siete marcas de la tercera persona gramatical

ejemplificadas con el verbo ‘dormir’ en tiempo

presente; se incluyen algunas formas en número

plural cuyos significados no se manifiestan en

singular:

xìdí-dé “él duerme”

xìdí-xi “ella (persona menor) duerme”

xìdí-ą “ella (persona mayor duerme)”

xìdí-ká “él (deidad) duerme”

xìdí-di “él (animal) duerme”

xìdí-žu “ellos (hombres y mujeres) duermen”

xìdí-kwe-xi “ellos (niños o niñas) duermen”



Lengua acateca

Variación léxica por el sexo de ego

’une’ “hijo (ego fem.)”

k’a:le / kuts’in “hijo (ego masc.)”



Palabras para individuos nacidos de los 

mismos padres (hermanas/hermanos)

Diidxazá (zapoteco del Istmo)

bi’či Toño       “hermano de Toño”

benda Toña   “hermana de Toña”

biza’na Toño “hermana de Toño”

biza’na Toña “hermano de Toña”



Las formas honorífico-reverenciales

Español

Forma neutra            Forma honorífica

SG    me ves (Ud.)  me ve

PL     (Uds.)  me  ven               - - - - -



Las formas honorífico-reverenciales

Náhuatl de la Sierra Norte de Puebla

SG                                   PL

F. neutra      tinechita nannechita

me ves                             me ven

F. honor. I   tinechonita nannechonita

(Ud.) me ve                      (Uds.) me ven

F. honor. II  tinechonitatikaj nannechonitatikaj

(Ud.) me ve                      (Ud.) me ven

F. honor. III tinechonitatijtsinojtikaj nannechonitatijtsinojtikaj

(Ud.) me ve                       (Uds.) me ven



Mixteco de Atatlahuca
“yo” “tú/usted”

trato

Informal

ruhū (forma completa)

ri (forma corta)

róhó (forma completa)

ró (forma corta)

se usan cuando se le habla

a una persona menor o de

la misma edad de la que

habla

trato

Formal

sāñá (forma completa)

ná (forma corta)

níhín (forma completa)

ní (forma corta)

se usan cuando se le habla

a una persona mayor,

incluidos los padres y las

autoridades

ejemplos

de uso

Ni nandukú rí rohó

buscar-otra-vez yo te

“Te busqué otra vez” (informal)

Kwāha ní staā kaji ná, nánā

dar usted tortilla comer yo, mamá

“Deme (una) tortilla para comer, mamá” (formal)



Posesión del metate, en chichimeco Jonás (sólo 1as personas)

singular (un metate) dual (dos metates) plural (muchos metates)

1a persona,

singular

takhü

“mi metate”

takhüs

“mis dos metates”

takhür

“mis metates”

1a persona,

dual,

inclusivo

takhüs

“nuestro metate (sólo

tuyo y mío)”

takhüses

“nuestros dos metates

(sólo tuyos y míos)”

takhüres

“nuestros metates (sólo

tuyos y míos)”

1a persona,

dual,

exclusivo

takhüm’

“nuestro metate (sólo

de él/ella y mío)”

takhüsum’

“nuestros dos metates

(sólo de él/ella y míos)”

takhürum’

“nuestros metates (sólo de

él/ella y míos)”

1a persona,

plural,

inclusivo

takhün

“nuestro metate (sólo

de ustedes y mío)”

takhüsun

“nuestros dos metates

(sólo de ustedes y

míos)”

takhürun

“nuestros metates (sólo de

ustedes y míos)”

1a persona,

plural,

exclusivo

takhühų

“nuestro metate (sólo

de ellos/ellas y mío)”

takhüshų

“nuestros dos metates

(sólo de ellos/ellas y

míos)”

takhürhų

“nuestros metates (sólo de

ellos/ellas y míos)”



Colofón
(lengua purépecha)

Ísï  wantani  yáasï
arhikwekasïnti:  jawakaksï ixu  pawani.

Hablar así hoy
quiere decir: mañana estaremos aquí.



GRACIAS
Fernando Nava


